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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al impedimento planteado por el Doctor Juan 

Carlos Morales Ramírez en su calidad de Secretario de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de este Distrito judicial.  

 

Manifiesta el señor Secretario de esta Colegiatura la configuración en su 

persona de una de las causales de impedimento para seguir actuando en el 

proceso de la referencia, por cuanto entre él y el señor (Alexánder Morales 

Ortiz) q.e.p.d. (hechos motivo de investigación en este cartulario), existía 

el grado de parentesco consanguíneo en tercer grado, motivo por el cual 
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solicita se le acepte el impedimento invocado, establecido en el numeral 5 

del artículo 56.  

    

CONSIDERACIONES 

 

El tema jurídico que convoca a esta Sala se contiene en la ley 

procedimental penal que consagra en forma expresa las causales objetivas 

de impedimento para el operador judicial, entre ellas determina el numeral 

5 del artículo 56 lo siguiente: “Que exista amistad íntima o enemistad grave entre 

alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”. 
 

En principio se puede catalogar como causales exclusivas para los 

funcionarios que ostenten poder de decisión dentro del proceso, pero la 

misma normativa procedimental hizo claridad en cuanto a quienes les 

sobrevenían tales causales, ello lo dispuso en el artículo 631 que a su tenor 

literal determina: “Las causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los 

fiscales, agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan 

funciones permanentes o transitorias de policía judicial, y empleados de los 

despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su inmediato 

superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio de que los interesados 

puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y, si hallare fundada la causal de 

recusación o impedimento, procederá a reemplazarlo.” 

 
Observadas las premisas normativas esta Colegiatura encuentra que dado 

el grado de consanguinidad habido entre el señor secretario y el óbito 

(Alexánder Morales Ortiz) y a que los presuntos autores materiales de los 

luctuosos hechos son juzgados en el proceso que nos atañe, le asiste razón 

al Dr. JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ para separarse de sus labores en 

el conocimiento de este proceso y por lo tanto se nombrara al señor JULIO 

CESAR QUINTERO CARDONA, Oficial Mayor del Tribunal Superior, Sala 

Penal como Secretario Ad hoc para que cumpla las respectivas funciones. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

                                                
1 Ley  906 de 2004. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR fundado y en consecuencia aceptar el 

impedimento manifestado por el doctor Juan Carlos Morales Ramírez, para 

ejercer sus funciones como Secretario en el proceso adelantado en contra 

de los señores WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA, WILDER ANTONIO 

ARICADA MOTATO y WILSON ESPINOZA MARIN . 

 

SEGUNDO: Nombrar al señor JULIO CESAR QUINTERO CARDONA, Oficial 

Mayor del Tribunal Superior, Sala Penal como Secretario Ad hoc para que 

cumpla las respectivas funciones en este proceso. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 


